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Manifestaciones dermatológicas
en los pacientes con trasplante
renal
Dermatologic Manifestations in kidney
transplant recipients
España volvió a ser en el 2017 líder mundial en donación y
trasplante de órganos y tejidos. Se realizaron un total de
5.261 trasplantes de los que 3.269 fueron renales, entre
ellos 57 infantiles, lo que supone un incremento del 9%
con respecto a 2016. El modelo de trasplante en nuestro
país ha propiciado que más de 29.000 pacientes tengan
un trasplante renal funcionante y la máxima supervivencia
alcanzada ha sido de 35 años, frente a la lograda en el mundo
que fue de 41 años. A pesar de esto la cifra de pacientes
con insuficiencia renal terminal en diálisis se sitúa en torno
a 27.0001 .
La supervivencia del órgano trasplantado implica una
inmunosupresión de por vida lo que aumenta la patología
infecciosa y tumoral2 . El cambio de la inmunosupresión clásica por sirolimus en los pacientes que han
padecido uno o varios cánceres de piel no melanoma,
disminuye la incidencia de los mismos ya que este fármaco además de inmunosupresor es antiproliferativo y
antiangiogénico3 .
El aumento del número de trasplantes y la supervivencia
de los mismos favorece la presentación de manifestaciones poco habituales que hay que tener en cuenta en
estos pacientes. En las neoplasias, el angiosarcoma está
aumentado, así como el síndrome linfoproliferativo asociado al trasplante4,5 ; en las enfermedades inflamatorias, la
enfermedad inflamatoria intestinal6 que puede tener manifestaciones en la piel específicas (observación personal)
e inespecíficas; ante el rechazo del órgano, el penfigoide
ampolloso7 y con la introducción de sirolimus y su actividad
antiangiogénica el síndrome de robo vascular, que aunque
habitualmente se presenta en los pacientes dializados con
fístula arteriovenosa los trasplantados también lo pueden
padecer ya que esta no se retira una vez realizado el trasplante, siendo aconsejable explorar los signos de isquemia,
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en el miembro portador de la fístula, ante la introducción
de este fármaco8 .
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